Nombre del Agente:____________________________________
ID del Agente:__________________________________________

1 MI MISIÓN SEACRET
Meta de transformación de la piel de 90 días:

Misión para 5 años: (Su “Motivación”)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Meta financiera de 90 días:

_______________________________________________________________
Meta financiera de 1 año:

_______________________________________________________________

4 ASIGNACIONES DE LA MISIÓN

2 COMENCEMOS
www.seacretdirect.com/____________________________________________
Mi nombre de usuario: ______________________________________________
(No use “SEACRET” en su nombre de usuario)

Mi contraseña: _____________________________________________________
Configuré Mi Régimen de SEACRET

1. Programe dos fabulosas fiestas WOW de inauguración:
1°: Fecha__________________ Hora____________ dentro de 7 días
2°: Fecha__________________ Hora____________
2. Confeccione su lista de invitados:

Tengo un Set de Inicio

∙ Escriba sus 20 invitados principales (página anterior)

Presenté mi fotografía de “antes” (Servicio Interno de Agentes)

∙ Continúe confeccionando la lista hasta 100 (utilice el cuadernillo
de trabajo de proyecto)

Mi equipo de apoyo:
Mi Patrocinador:________________________ Teléfono:___________________
Mi Liderazgo:___________________________ Teléfono:___________________

∙ Si no pueden asistir a la fiesta, acérqueles la fiesta a ellos

Mi primera misión de Agente:
Volumen Total Personal* (TPV) de 300 o 4 Clientes Preferentes Activos
Agente personalmente inscrito en su equipo izquierdo con TPV de 300
Agente personalmente inscrito en su equipo derecho con TPV de 300

200
Bono Superstar
+
Bonos de Inicio Rápido
$

TPV de 300
o
4 Clientes Preferentes

TPV de 300

Por cada Agente que inscriba
con un Set de Inicio

+

TPV de 300

Califique para comenzar a ganar

Mi plazo de 28 días:
____________________

∙ Use el enfoque directo o indirecto (página anterior)
∙ Mire la capacitación sobre invitaciones (Servicio Interno)

3 MISIÓN SUPERSTAR

USTED

3. Invite a 20 invitados principales a sus fiestas WOW de inauguración:

Doble
Bonos de Inicio Rápido

Bonos de Inicio Rápido
Set de
Inicio

Activo
y Star

Superstar
+

Básico

$

15

Premium

$

50

$

100

150

$

300

Agente
Especial

$

$

30

Todos los bonos se pagan en dólares
estadounidenses

*El Volumen Total Personal es la acumulación del volúmen de todas las ventas
realizadas personalmente, como clientes al por menor, pedidos de Clientes
Preferentes y compras de inventario personal.

CALIFIQUE PARA EL FONDO COMÚN GLOBAL
DE GANANCIAS DE CLIENTES*

4. Comprométase con su Método Diario de Operación (DMO):
∙ Use su régimen dos veces por día
∙ Muestre los productos dos veces al día
∙ Conéctese con la comunidad
∙ 15 minutos de desarrollo personal
- Jim Rohn “Cómo desarrollar su negocio de mercadeo de redes”
5. Conéctese al Sistema SEACRET:
∙ Próximo llamado de Visión de la oficina central: Fecha____________
Hora__________ Número___________________________ Pin____________
∙ Próximo llamado de Equipo: Fecha______________ Hora____________
Número____________________________ Pin____________
∙ Próximo evento SEACRET local:

2% del volumen de ventas globales
de Clientes Preferentes

Fecha______________________ Hora__________________

∙ 10 Clientes Preferentes Activos lo califican para
una participación del Fondo Común Global
de Clientes Preferentes

∙ Próximo evento internacional:
Fecha______________________ Hora__________________

∙ Cada 5 Clientes Preferentes adicionales, califica
para una participación adicional
*Consulte el Plan de Compensación para ver los detalles completos.
Para países que participan únicamente.

5 90 DÍAS PARA CONDUCIR SU SUEÑO*

MISIÓN BRONZE:

iPad o $250
de
20% Igualación
cheques de primera
El bono finaliza el 26 de octubre de 2014

15%

generación*
Bonificación
de equipo*

MISIÓN ROYALE:

500 Bono de Aumento de Rango
$
500 Conduzca su Sueño
$
100 Bonos Superstar Builder
$

El bono se paga cada 4 semanas**

El bono finaliza el 26 de octubre de 2014

*Las ganancias totales varían. El éxito con SEACRET ocurre únicamente con ventas, lo que requiere trabajo duro, dedicación y liderazgo. Su éxito personal no está garantizado.
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¿QUIÉNES SON SUS:

¿A QUIÉN CONOCE QUE:

3 TIPOS DE PERSONAS:

∙ Amigos cercanos
∙ Familia inmediata
∙ Colegas
∙ Últimos 10 llamados
∙ Clientes
∙ Relaciones comerciales
∙ Amigos de la iglesia
∙ Vecinos
∙ Familia lejana
∙ Amigos de la escuela
∙ Amigos de la universidad?

∙ Sea bueno al relacionarse con los demás
∙ Sea una persona de negocios
∙ Sea un buen vendedor
∙ Trabaje en la industria de la belleza
∙ Sea un profesional
∙ Trabaje en bienes raíces
∙ Trabaje de forma autónoma
∙ Busque oportunidades
∙ Necesite ganar más dinero
∙ Trabaje en mercadeo de redes
∙ No le guste su trabajo?

ROJO

VERDE

AZUL

Gente que
admiro

Mis pares

Gente que
me admira

Enfoque
indirecto

Enfoque
directo

Enfoque
directo

∙ Mirar Capacitación sobre Contacto e
Invitaciones (Servicio Interno de Agentes)

ENFOQUE INDIRECTO:

ENFOQUE DIRECTO:

∙ No tengo mucho tiempo para conversar
∙ Tuve que detenerme y llamarte
∙ Respeto tu opinión, te admiro
∙ Descubrí una empresa/producto/persona asombroso/a (elija uno)
∙ Acabo de comenzar a trabajar con ellos
∙ Antes de dedicarle demasiado tiempo, deseo conocer tu opinión
∙ Vienen amigos a visitarme el día (dé dos opciones)
∙ Significaría mucho para mí si pudieras compartir tu experiencia
∙ ¿Puedo contar con tu presencia?

∙ No tengo mucho tiempo para conversar
∙ Tuve que detenerme y llamarle
∙ Descubrí una empresa/producto/persona asombroso/a (elija uno)
∙ Acabo de comenzar a trabajar con ellos
∙ De esta forma podré (comparta su "motivación")
∙ Creo que a ti también te podría interesar
∙ Esta podría ser una forma de (mencione la motivación de su interlocutor)
∙ Reunámonos para que pueda contarle algunas cosas
∙ Vienen amigos a visitarme el día (dé dos opciones)
∙ ¿Puedo contar con tu presencia?

3 TIPOS DE EXPOSICIÓN:
LISTA DE 20 INVITADOS PRINCIPALES:
Nombre

Teléfono

Relación
o
Ocupación

∙ Fiestas WOW
WP
∙ Reunión de 5 WOW SD
∙ Muestra SEACRET
SS

Tipo
Rojo

Verde

Exposición
Azul

WP

SD

SS

Invitación Seguimiento
(Fecha)
(Fecha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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